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En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Control Interno de la 

Municipalidad de Longaví para el año 2018, y en conformidad del artículo 29 de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, se efectuó una auditoria al manejo de fondos 

globales del municipio. 

 

OBJETIVO 

La presente auditoria tiene por finalidad efectuar un diagnóstico al cumplimiento de “Las 

Instrucciones para la Ejecución de la Ley de Presupuestos del Sector Público Año 2018” 

emanadas por el Ministerio de Hacienda, particularmente a la referida a los fondos globales. 

 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

La normativa que regula los fondos globales está contenida en el Decreto de Hacienda N° 

2.062 del 27 de diciembre de 2017 Que Autoriza Fondos Globales en Efectivo para 

Operaciones Menores y Viáticos Año 2018. 

Los fondos globales, comúnmente son llamados “Cajas Chicas”, pues permiten la adquisición 

rápida de productos necesarios para la institución. 

La normativa de los fondos globales preceptúa lo siguiente: 

1. Los organismos del sector público podrán, mediante cheques bancarios, u otro 

procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición 

de sus dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, 

hasta por un monto máximo de quince unidades tributarias mensuales, para efectuar 

gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y 

Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas 

respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias 

mensuales, gastos que tendrán la calidad de “gastos menores”. Las cuentas referidas 

a pasajes y fletes no estarán sujetas a la limitación precedente. Para los efectos del 

registro de la "Obligación" presupuestaria, la anotación global deberá efectuarse, en 

forma transitoria en el ítem 12, asignación 002, con la regularización mensual a la 

imputación correspondiente, una vez efectuada la rendición de cuentas a que se 

refiere el número 2 del decreto. 

2. En las rendiciones mensuales de cuentas, parciales o totales, por los pagos 

efectuados que por separado excedan de una unidad tributaria mensual, deberán 

clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondientes, del subtítulo 22, 

que identifiquen su naturaleza. 

3. Asimismo, todo gasto de cualquier naturaleza, que por separado no supere el monto 

correspondiente de una unidad tributaria mensual, deberá clasificarse con el ítem 12, 

asignación 002. 
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4. Por todo gasto se requerirá comprobante o boleta de compraventa que lo justifique, 

sin que sea indispensable la presentación de facturas. Los gastos inferiores al monto 

indicado en el número precedente, por los cuales no exista obligación legal de 

extender boleta de compraventa y/o comprobante, deberán detallarse en planilla 

que deberá visar el funcionario que rendirá la cuenta. 

5. De acuerdo a sus necesidades, los servicios e instituciones del sector público podrán, 

además, mediante cheques bancarios u otros procedimientos, poner fondos globales 

a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios que en razón de sus cargos 

justifiquen operar en dinero efectivo, para efectuar pagos y/o anticipos de "viáticos". 

Por Resolución de la respectiva entidad se fijarán los montos máximos al respecto, 

limitados a los cargos que competan de las Direcciones Regionales y de las Unidades 

Operativas y sus dependencias. 

6. De los fondos globales a que se refiere el decreto, se deberá preparar mensualmente 

la rendición de cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa 

correspondiente, con la información complementaria respecto del gasto efectuado 

con los fondos concedidos, pudiendo el servicio o institución poner a disposición 

recursos adicionales para mantener el nivel del fondo global asignado anteriormente, 

o elevarlo hasta los montos máximos que correspondan, de acuerdo con los N°s. 1 y 

5 del decreto. 

Además se aplicó para la revisión, la Resolución N° 30 del 2015 de la CGR y el Código 

Tributario, contenido en el D.L. N° 830, de 1974 entre otra normativa y jurisprudencia de la 

CGR y el SII. 

Como antecedente final, se indica que a la fecha del presente informe se han utilizado más 

de $30.000.000 (treinta millones de pesos) por concepto de gastos menores, cuenta donde 

se imputan los fondos globales, siendo esto una cifra significativa. 

 

 

PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN  

1. Se procedió a solicitar y revisar las asignaciones de recursos y las rendiciones desde 

enero a octubre, de los siguientes funcionarios municipales: 

 

NOMBRE DEPENDENCIA 

Cristina Verdugo Administración 

Ilia Villagra Secplan 

Pia Sepúlveda Servicios Generales 

Belisario Romero Servicios Generales 

Cristian Cuevas Servicios Generales 

Donatila San Martin Dideco 
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Mariela Bravo Dideco 

Tamara Cabrera Dideco 

Paola Contreras Dideco 

Benjamin Almuna Administración y Finanzas 

Nelly Zuñiga Administración y Finanzas 

 

Que no le fue entregada a esta Unidad de Control las rendiciones de Paola Contreras, 

Nelly Zúñiga y Tamara Cabrera, por lo cual no fue posible revisarlas, lo que se realizara 

en la etapa de seguimiento respectiva. Por lo que se revisó el 72% de los fondos 

globales del municipio. 

2. Posteriormente a la revisión se emitió un informe con observaciones a la espera de 

los descargos. 

3. Finalmente se emite el presente informe final de auditoria. 

 

 

1. RESULTADOS GENERALES DE LA AUDITORIA 

1. Se rechazan gastos por improcedencia, tales como pago de multas, compras para 
otras instituciones públicas, pago de derechos municipales a particulares. 
 

2. Se rechazan rendiciones por inconsistencia entre la rendición y boletas adjuntas 
(falta Boletas y/o valores no coinciden). 

 

3. Se evidencio la existencia de boletas que no detallan lo adquirido ni el motivo de 
su adquisición, solo indican una glosa general, sin el detalle de cada producto, ni 
la cantidad adquirida, imposibilitando su identificación. 

 

4. Se constató que a la fecha dos de los ex funcionarios, mantienen pendiente el 
cierre de los fondos globales asignados, considerando que estos funcionarios ya 
no prestan servicios para el municipio y/o a que ya no tienen asignado un fondo 
global. Los ex funcionarios son la Sra. Pia Sepúlveda y don Belisario Romero. 

 

5. Es recurrente cancelar de forma errónea los servicios prestados y cobrados con 
boletas a honorarios, toda vez que el municipio tiene la obligación de retener el 
10% para cancelarlo directamente a Tesorería General de la República, sin 
embargo en no pocas ocasiones se obvia esta obligación, cancelando la totalidad 
de la boleta y no reteniendo el 10%. Lo cual además de no cumplir con la 
normativa vigente, genera una deuda del Municipio con la Tesorería. 

 

6. Se constató la existencia de boletas para iguales y/o similares fines en las mismas 
fechas y a los mismo proveedores por montos inferiores a 1 UTM cada una, pero 
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que en conjunto superan dicha cantidad, lo que puede ser considerado como 
fragmentación. 

 

7. En no pocas ocasiones se observa que el municipio no ha realizado la 
regularización mensual a la imputación correspondiente de aquellos bienes y/o 
servicios que excedan 1 UTM, los cuales de acuerdo al Decreto de Hacienda N° 
2062 del 2017 deberán clasificarse según la naturaleza del gasto. 

 

8. No se realizan las rendiciones de forma mensual, como lo establece el numeral 6 
del Decreto de Hacienda N° 2062 del 2017 (Num 6:“De los fondos globales a que 
se refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de 
cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, 
con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos 
concedidos,…”). 

 

9. En varias hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien 
utilizo los recursos, imposibilitando su identificación. 

 

10. De la revisión del libro mayor se evidencio que las rendiciones no se registran en 
la fecha de su ocurrencia, sino que la gran mayoría se registró cuando esta Unidad 
de Control, a finales de octubre, solicito registro de todos los fondos globales 
asignados. 

 

11. Que no le fue entregada a esta Unidad de Control las rendiciones de Paola 
Contreras, Nelly Zúñiga y Tamara Cabrera, por lo cual no fue posible revisarlas.  

 

 

2. RESULTADOS PARTICULARES DE LA AUDITORIA. 

Los resultados, por cada funcionario fiscalizado, se encuentran en 8 informes anexos 

a la presente auditoria. 

La revisión a la funcionaria Ilia Villagra no presenta observaciones que den lugar a 

rechazar sus rendiciones y las observaciones realizadas a las rendiciones de la Srta. 

Donatila San Martín se encuentran subsanadas. 

Quedando pendiente el resto de los descargos. 

 

 

3. CONSIDERACIONES FINALES 

Como primer punto, se deja de manifiesto el desconocimiento por parte de los 

funcionarios de la normativa que rige los fondos globales, por lo que a partir del 2019 

se sugiere que cada funcionario al que se le otorguen fondos globales sea capacitado 

previamente. 
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Los funcionarios deberán rendir mensualmente y en caso que esto no suceda, la 

Dirección de Administración y Finanzas deberá informar esta anomalía. 

Existen muchas compras a través de “cajas chicas” que son recurrentes en el tiempo, 

lo que habla de una fragmentación de la compra para evitar las adquisiciones a través 

del mercadopublico, situación que deberá ser analizada y corregida. 

Por último, se deberá dar respuestas a las observaciones que estén pendientes a la 

fecha del presente informe.  

 

 

 

Saluda atte., 

 

 

  

 

Francisco Muñoz Daza 

Director de Control Interno 
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INFORME N° 01 - REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A CRISTINA VERDUGO 

 

DE LA ASIGNACIÓN 

Se constató la entrega de un Fondo Fijo a María Cristina Verdugo, mediante Decreto 

Municipal N° 01 de fecha 02 de enero de 2018, Decreto de Pago N° 1 de fecha 03 de enero 

de  2018 por un monto de $600.000 y egreso del cheque 03-1 de fecha 03 de enero de 2018. 

No encontrándose observaciones al respecto. 
 

DE LAS RENDICIONES 

A la fecha se han realizado 17 asignaciones y 16 rendiciones, según el siguiente 

detalle: 

N° DTO. DE 

PAGO 

FECHA MONTO 

ASIGNADO 

ESTADO RENDICION 

1 03 de enero $600.000    No aplica 

60 10 de enero  $430.329    Cursado con observación: excesiva 

compra de alimentos por caja chica, 

se sugiere planificar compras y adquirir 

a través de Ley de Compras 

144 23 de enero  $411.405 Cursado manteniendo la observación 

anterior 

161 30 de enero  $425.323 Cursado manteniendo la observación 

anterior 

Se observa que es la tercera rendición 

en un mes 

242 06 de febrero  $297.271 Cursado manteniendo la observación 

referida a la compra de alimentos 

276 16 de febrero $281.225 Cursado manteniendo la observación 

anterior 

390 02 de marzo $219.100 Cursado manteniendo la observación 

anterior 

547 22 de marzo $338.427 Cursado manteniendo la observación 

anterior 

636 04 de abril $217.919 Cursado manteniendo la observación 

anterior 

783 25 de abril $356.523 Se Rechaza por no cuadre entre 

rendición y cantidad de boletas 

adjuntas (falta Boletas) 

978 22 de mayo $354.168 Se Rechaza por falta del pago del 10% 

de la boleta N° 9 de Sandra Méndez. 
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Además se mantiene la observación 

de la rendición anterior 

1102 05 de junio $309.659 Cursado manteniendo la observación 

referida a la compra de alimentos 

1173 15 de junio $206.910 Cursado manteniendo la observación 

referida a la compra de alimentos 

1372 10 de julio $279.007 Cursado manteniendo la observación 

referida a la compra de alimentos 

1509 30 de julio $245.530 Cursado manteniendo la observación 

referida a la compra de alimentos 

1717 31 de agosto $390.011 Se Rechaza por Boleta N° 991 a 

nombre de Víctor Troncoso, toda vez 

que no se ha pagado el 10% de 

retención 

Además, se mantiene la observación 

referida a la compra de alimentos 

1906 26 de 

septiembre 

$400.619 Cursado manteniendo la observación 

referida a la compra de alimentos 

2022 10 de octubre $475.839 Cursado manteniendo la observación 

referida a la compra de alimentos 

 

DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

 Muchas rendiciones en un mes, lo que puede deberse a fragmentación para evitar 

ley de compras. 

 Muchas boletas no detallan lo adquirido, solo indica una glosa general, pero no el 

detalle de cada producto, imposibilitando su identificación. 

 Muchas hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien utilizo 

los recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

FRANCISCO MUÑOZ DAZA 

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
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INFORME N° 02 - REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A ILIA VILLAGRA SAAVEDRA 

 

DE LA ASIGNACIÓN 

Se constató la entrega de un Fondo Fijo a Ilia Villagra Saavedra, según Decreto Municipal 

N° 53 de del 15 de enero de 2018, Decreto de Pago N° 128 del 22 de enero por un monto 

de $300.000, con el egreso del cheque 03-98 del 22 de enero. No encontrándose 

observaciones al respecto. 
 

DE LAS RENDICIONES 

A la fecha se han realizado 5 asignaciones y 4 rendiciones, según el siguiente 

detalle: 

N° DTO. DE 

PAGO 

FECHA MONTO 

ASIGNADO 

ESTADO RENDICION 

128 22 de enero $300.000 no aplica 

177 01 de febrero $224.014 Sin observación 

564 23 de marzo $288.411 Con observación, existe una diferencia 

a favor del funcionario de $20 no 

regularizada a la fecha 

1118 06 de junio $271.049 Sin observación 

1277 29 de junio $167.929 Sin observación 

 

DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

 Algunas pocas boletas no detallan lo adquirido, solo indica una glosa general, pero no 

el detalle de cada producto, imposibilitando su identificación, ejemplo: algunas boletas 

rendidas por el JPL. 

 algunas hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien utilizo los 

recursos. 

 Las rendiciones no son mensuales, como lo establece el numeral 6 del Decreto de 

Hacienda N° 2062 del 2017 QUE AUTORIZA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA 

OPERACIONES MENORES Y VIÁTICOS AÑO 2018 (Num 6:“De los fondos globales a que se 

refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de cuentas 

por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, con la 

información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos 

concedidos,…”). 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

FRANCISCO MUÑOZ DAZA 

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
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INFORME N° 03 - REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A PIA SEPULVEDA HERNANDEZ 

 

 

DE LA ASIGNACIÓN 

Se constató la entrega de un Fondo Fijo a Pía Sepúlveda, según Decreto Municipal N° 63 

del 18 de enero, Decreto de Pago N° 146 del 26 de enero por un monto de $500.000, con 

egreso de cheque 03-136 de fecha 26 de enero. 

 

DE LAS RENDICIONES 

A la fecha se han realizado 10 asignaciones y solo 9 rendiciones, según el siguiente 

detalle: 

N° DTO. DE 

PAGO 

FECHA MONTO 

ASIGNADO 

ESTADO RENDICION 

146 26 de enero $500.000 No aplica 

323 26 de febrero $499.949    Se cursa con observación, pues no se 

observa la regularización mensual a la 

imputación por los pagos efectuados 

que por separado excedan de una 

unidad tributaria mensual (art. 1 y 2 del 

decreto de hacienda 2062 del 2017, 

que autoriza fondos globales…) 

492 12 de marzo $500.000 Se observa cheque 96509 que se 

adosa y que fue tarjado, sin embargo 

no se indica motivo de tal acto, 

sumado a ello las fechas son muy 

dispares, pues la fecha del decreto es 

de marzo y el cheque es de 

septiembre 

556 22 de marzo $401.827 Sin observación 

686 10 de abril $494.041 Se rechaza rendición, pues Boleta N° 

28365 de fecha 21 de marzo de 2018, 

está dos veces sumada. 

Además se observa la no 

regularización mensual a la 

imputación por los pagos efectuados 

que por separado excedan 1 UTM 

894 07 de mayo $500.367 Se rechaza rendición, pues la 

funcionaria estaba autorizada para 

mantener un fondo global de 

$500.000, sin embargo se le emite 
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cheque 98038, por un valor superior, 

contraviniendo lo autorizado 

975 22 de mayo $504.350 Se rechaza rendición, pues la 

funcionaria estaba autorizada para 

mantener un fondo global de 

$500.000, sin embargo se le emite 

cheque, por un valor superior, 

contraviniendo lo autorizado. 

Además se observa la no 

regularización de las compras 

superiores a 1 UTM 

1090 04 de junio $498.700 Se observa la no regularización de las 

compras superiores a 1 UTM 

1181 19 de junio $494.041 Se observa la no regularización de las 

compras superiores a 1 UTM 

1264 28 de junio $528.349 Se rechaza rendición, por: 

1. Pago multa TAG por un monto de 

$33.177, vehículo Patente PPU 

JLXR51-2 Chofer José Cofre, sin 

embargo a la fecha no se ha replicado 

contra el infractor, toda vez que de 

acuerdo a las instrucciones impartidas 

por CGR, el pago de multas u otros 

costos por pérdidas, como por ejemplo, 

de la tarjeta de peaje, boletas de 

combustible, etc., serán de cargo del 

conductor 

2. Pago de Derechos a la Municipalidad 

de Retiro, por concepto Examen 

Automotriz Licencia Clase A4 a 

nombre de Funcionario Héctor Zúñiga 

Córdova, toda vez que no es procedente 

el pago de derechos propios de las 

personas. Sumado a ello se cobra un 

gasto de $47.538 sin embargo el 

derecho corresponde solo a $26.150 

3. Solo estaba autorizada para mantener 

un fondo global de $500.000 

 

Además, se observa la no regularización de las 

compras superiores a 1 UTM 

 

Muchas rendiciones en un mes, lo que puede 

deberse a fragmentación para evitar ley de 

compras 
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DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

 Muchas hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien utilizo 

los recursos. 

 La Srta. Pia Sepúlveda lleva meses que dejo de trabajar en la Municipalidad de 

Longaví no existe cierre contable del fondo a rendir, en consecuencia falta una 

rendición posterior a la última entrega de recursos (Dto. 1264 del 28 de junio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

FRANCISCO MUÑOZ DAZA 

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
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INFORME N° 04 - REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A DONATILA SAN MARTIN 

FUENTES   

 

DE LA ASIGNACIÓN 

Se constató la entrega de un Fondo Fijo a Donatila San Martin Fuentes, según Decreto 

Municipal N° 229 del 31 de enero, Decreto de Pago N° 211 del 07 de febrero por un monto 

de $300.000, con fecha de egreso de cheque 03-206 del 07 de febrero de 2018. No 

encontrándose observaciones al respecto. 
 

DE LAS RENDICIONES 

A la fecha se han realizado 11 asignaciones y 10 rendiciones, según el siguiente 

detalle: 

N° DTO. DE 

PAGO 

FECHA MONTO 

ASIGNADO 

ESTADO RENDICION 

211 07 de febrero $300.000 no aplica 

491 12 de marzo $195.845 Sin observación 

645 05 de abril $258.481 Sin observación 

896 07 de mayo $181.863 Se cursa con observación, pues no se 

observa la regularización mensual a la 

imputación por los pagos efectuados 

que por separado excedan de una 

unidad tributaria mensual (art. 1 y 2 del 

decreto de hacienda 2062 del 2017, 

que autoriza fondos globales…) 

1018 29 de mayo $282.138 Se cursa con observación, pues no se 

observa la regularización mensual a la 

imputación por los pagos que por 

separado excedan de 1 UTM 

1147 12 de junio $228.100 Se cursa con observación, pues no se 

observa la regularización mensual a la 

imputación por los pagos que por 

separado excedan de 1 UTM 

1203 23 de junio $256.230 Se cursa con observación, pues no se 

observa la regularización mensual a la 

imputación por los pagos que por 

separado excedan de 1 UTM 

1391 12 de julio $295.190 Se rechaza rendición, pues la suma de 

las compras haciende a $250.828, 

monto que es inferior a lo rendido 

Además, se observa la no 

regularización mensual a la 
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imputación por los pagos que por 

separado excedan de 1 UTM 

1563 03 de agosto $270.350 Se observa la no regularización 

mensual a la imputación por los pagos 

que por separado excedan de 1 UTM 

1795 07 septiembre $268.149 Se observa la no regularización 

mensual a la imputación por los pagos 

que por separado excedan de 1 UTM 

1971 02 octubre $297.201 Se Rechaza Rendición, pues Boleta N° 

16 de fecha 26 de septiembre de 2018, 

por un monto de $33.333 a nombre de 

Sandra Méndez no se evidencia el 

pagó el 10% al cual está obligado el 

municipio 

Se observa la no regularización 

mensual a la imputación por los pagos 

que por separado excedan de 1 UTM 

 

DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

 varias rendiciones en un mes, lo que puede deberse a fragmentación para evitar ley 

de compras. 

 Muchas boletas no detallan lo adquirido, solo indica una glosa general, pero no el 

detalle de cada producto, imposibilitando su identificación. 

 algunas hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien utilizo 

los recursos. 

 Existen algunas boletas para iguales y/o similares fines en las misma fechas y a los 

mismo proveedores por montos inferiores a 1 UTM cada una, sin embargo en 

conjunto superarían dicha cifra, lo que puede ser considerado como fragmentación 

de la compra. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

FRANCISCO MUÑOZ DAZA 

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 
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INFORME N° 05 - REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A BENJAMIN ALMUNA 

 

 

DE LA ASIGNACIÓN 

 

Se constató la entrega de un Fondo Fijo a Benjamín Carrión Almuna, según Decreto 

Municipal N° 516 del 12 de marzo, Decreto de Pago N° 529 del 23 de marzo por un monto 

de $300.000, con egreso de cheque 03-512 del 23 de marzo de 2018. No encontrándose 

observaciones al respecto. 
 

DE LAS RENDICIONES 

 

A la fecha se han realizado 6 asignaciones y 5 rendiciones, según el siguiente 

detalle: 

 

N° DTO. DE 

PAGO 

FECHA MONTO 

ASIGNADO 

ESTADO RENDICION 

529 23 de marzo $300.000 No aplica 

819 27 de abril $272.226     Sin observación  

933 15 de mayo $279.357 Se rechaza rendición, pues Boleta N° 

1996 de fecha 10 de mayo, a nombre 

de Fernando Salvo por un monto de 

$22.222, el cual solo descontó el 10 % y 

no los $20.000 

Además, Boleta N° 10270 por un monto 

total de $44.000, compra de talonarios 

para cursar partes policial, toda vez 

que no es un gasto municipal 

1373 10 de julio $281.339 Se rechaza rendición, pues Boleta N° 

10330 por un monto total de $44.000, 

compra de talonarios para cursar 

partes policial, toda vez que no es un 

gasto municipal 
1780 05 septiembre $286.446 Sin observación  

1910 26 septiembre $240.530 Sin observación  

 

 

DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

 Las ordenes de salida a terreno solo están firmadas por el funcionario, por lo que no 

son válidas. 

 

 Muchas hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien utilizo 

los recursos. 
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 Funcionario no rinde mensualmente, como lo establece el numeral 6 del Decreto de 

Hacienda N° 2062 del 2017 QUE AUTORIZA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA 

OPERACIONES MENORES Y VIÁTICOS AÑO 2018 (Num 6:“De los fondos globales a que 

se refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de 

cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, 

con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos 

concedidos,…”). 
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FRANCISCO MUÑOZ DAZA 
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INFORME N° 06 - REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A BELISARIO ROMERO 

 

DE LA ASIGNACIÓN 

Se constató la entrega de un Fondo Fijo a Belisario Romero Muñoz, según Decreto Municipal 

N° 993 del 17 de mayo, Decreto de Pago N° 1008 del 29 de mayo por un monto de $600.000, 

con egreso de cheque 03-939 de fecha 29 de mayo. No encontrándose observaciones al 

respecto. 
 

DE LAS RENDICIONES 

A la fecha se han realizado 17 asignaciones y 16 rendiciones, según el siguiente 

detalle: 

N° DTO. DE 

PAGO 

FECHA MONTO 

ASIGNADO 

ESTADO RENDICION 

1008 29 de mayo $600.000 No aplica 

1149 13 junio $598.690 Sin observación 

1220 26 de junio $600.000 Se observa que funcionario rindió más 

de lo asignado ($600.347), lo que 

indica que probablemente coloco 

dineros propios, lo que es 

improcedente. Además, dicha 

situación indica un cierto desorden 

con los gastos 

En consecuencia, la Administración 

debe aclarar la situación y devolver al 

funcionario lo que corresponda, pues 

el municipio no debe enriquecerse sin 

causa 

1398 12 de julio $600.000 Se repite Idéntica observación a la 

rendición anterior 

Además, Se Rechaza Rendición, pues 

Boleta N° 2010 de fecha 04 de julio de 

2018 por un total 44.444, no se pagó el 

10% a nombre de Fernando Salvo y 

Boleta N° 12 por un total de $43.330 de 

fecha 29 de junio, no se pagó el 10% a 

nombre de Sandra Méndez. 

También Se Rechaza por la no 

presentación de documentación 

original, pues presento fotocopia de 

boleta a Comercial el Roble por un 
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monto de $40.000 contraviniendo 

resolución 30 del 2015 de la Contraloría 

1550 02 de agosto $599.631 Se Rechaza Rendición, pues boleta N° 

2016 de fecha 19 de julio, por un monto 

de $44.444 no se pagó el 10% a 

nombre de Fernando Salvo 

1592 10 de agosto $259.232 Sin observación 

1776 5 septiembre $580.930 Sin observación 

 

DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

 Muchas boletas no detallan lo adquirido, solo indica una glosa general, pero no el 

detalle de cada producto, imposibilitando su identificación. 

 Muchas hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien utilizo 

los recursos. 

 A la fecha mantiene rendición final pendiente, entendiendo que dejo de pertenecer 

a la dotación a contrata del municipio, está obligado a realizar la rendición y 

reintegrar los montos no utilizados a la fecha del término de su nombramiento. 
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INFORME N° 07 - REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A CRISTIAN CUEVAS 

 

 

DE LA ASIGNACIÓN 

Se constató la entrega de un Fondo Fijo a Cristian Cuevas Vásquez, según consta en el 

Decreto Municipal N° 1295 de fecha 04 de julio, el Decreto de Pago N° 1322 del 06 de julio 

por un monto de $700.000, con egreso de cheque 03-1232 de fecha 06 de julio 2018. No 

encontrándose observaciones al respecto. 
 

 

DE LAS RENDICIONES 

A la fecha se han realizado 4 asignaciones y 3 rendiciones, según el siguiente 

detalle: 

 

N° DTO. DE 

PAGO 

FECHA MONTO 

ASIGNADO 

ESTADO RENDICION 

1322 06 de julio $700.000 No aplica 

1469 26 de julio $638.131 Se Rechaza Rendición, por boleta N° 

2013 de fecha 12 de julio de 2018, a 

nombre de don Fernando Salvo por un 

monto de $44.444 la cual no evidencia 

pagó del 10%  

1759 04 septiembre $698.050 Sin observación 

1891 25 septiembre $680.136 Sin observación  

 

 

DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

 

 Considerando que el fondo global es utilizado mayoritariamente para la reparación 

de vehículos institucionales, se observa que gran mayoría de las boletas, facturas y 

rendiciones no indican para que vehículos son los bienes y/o servicios adquiridos, lo 

que deberá ser corregido. 

 

 Muchas boletas no detallan lo adquirido, solo indica una glosa general, pero no el 

detalle de cada producto y su cantidad, imposibilitando la identificación futura. 

 La gran mayoría de las hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma 

de quien utilizo los recursos. 

 

 Existen algunas boletas para iguales y/o similares fines en las misma fechas y a los 

mismo proveedores por montos inferiores a 1 UTM cada una, pero que en conjunto 

superan dicha cantidad, lo que puede ser considerado como fragmentación de la 

compra. 
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 Funcionario no rinde mensualmente, como lo establece el numeral 6 del Decreto de 

Hacienda N° 2062 del 2017 QUE AUTORIZA FONDOS GLOBALES EN EFECTIVO PARA 

OPERACIONES MENORES Y VIÁTICOS AÑO 2018 (Num 6:“De los fondos globales a que 

se refiere el presente decreto, se deberá preparar mensualmente la rendición de 

cuentas por los pagos efectivos y remitirla a la Unidad Operativa correspondiente, 

con la información complementaria respecto del gasto efectuado con los fondos 

concedidos,…”). 
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INFORME N° 08 - REVISIÓN DE FONDO GLOBALES ASIGNADOS A MARIELA BRAVO 

 

DE LA ASIGNACIÓN 

Se constató la entrega de un Fondo Fijo a Mariela Bravo Luna, según Decreto Municipal N° 

1320 de fecha 6 de julio, Decreto de Pago N° 1347 del 09 de julio de 2018 por un monto de 

$600.000 y egreso de cheque 03-1249 del 9 de julio de 2018. No encontrándose 

observaciones al respecto. 
 

DE LAS RENDICIONES   

A la fecha se han realizado 7 asignaciones y 6 rendiciones, según el siguiente 

detalle: 

N° DTO. DE 

PAGO 

FECHA MONTO 

ASIGNADO 

ESTADO RENDICION 

1347 09 de julio $600.000 No aplica 

1660 21 de agosto $600.000 Se Rechaza por, Boleta N°2018 de 

facha 26 de julio, de don Fernando 

Salvo Alfaro por un total de $45.000 

donde no cancelo el 10% 

1697 28 de agosto $450.024 Se Rechaza por: 

Boleta de servicios N° 72, de fecha 21 

de agosto y boleta N° 73, 22 de agosto 

a nombre de Joaquín Castillo, donde 

no cancelo el 10% 

 

Boleta N° 559623 de fecha 21 de 

agosto con un total de $3.340 se rindió 

por $6.660 

1779 05 septiembre $451.466 Sin observaciones en particular 

1832 12 septiembre $369.431 Sin observaciones en particular 

1877 24 septiembre $600.000 Se Rechaza por, compra de volantín 

por un monto de $4.000 con un “vale 

por” 

1918 27 septiembre $523.573 Se observa que existen algunas 

boletas para iguales fines en las misma 

fechas y a los mismo proveedores por 

montos inferiores a 1 UTM cada una, 

pero que en conjunto superan dicha 

cantidad, lo que puede ser 

considerado como fragmentación de 

la compra. 
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DE LAS OBSERVACIONES GENERALES 

 Muchas rendiciones en un mes, lo que puede deberse a fragmentación para evitar 

ley de compras. 

 Muchas boletas no detallan lo adquirido, solo indica una glosa general, pero no el 

detalle de cada producto, imposibilitando su identificación. 

 Muchas hojas de las rendiciones no se estampa el nombre y la firma de quien utilizo 

los recursos. 

 Existen un sin número de bienes adquiridos a las organizaciones comunitarias, por lo 

que vengo en recordar que cualquier “aporte” entregado a ellas debe ser a través 

de subvenciones municipales. Referente al mismo tema, no existe evidencia de la 

entrega de lo adquirido a estas organizaciones. 

 Existen un sin número de bienes para ser entregados en representación del 

municipio, de los cuales no existe evidencia de la entrega de lo adquirido a las 

organizaciones, instituciones, familia, etc. 

 Referente a la devolución de combustible, algunas de estas adolecen de 

información básica, como: solicitante, vehículo, motivo, destino, firma. 

 Existen boletas en mal estado, sucias y descripción de rendición poco legible. 
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